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Iniciamos 1er. grado
A las familias, las esperamos, para la Primera Reunión de Primer grado el martes
18 de febrero a las 8.30 hs. en Vidal 1838.

El miércoles 19 de febrero de 11.30hs. a 12.30 hs. recibiremos a los alumnos de
primer grado para tener un encuentro junto a sus docentes.

1er día de clases: Jueves 20 de febrero a las 10.00 hs.
Para el primer día deberán traer la mochila con la cartuchera, el cuaderno de
comunicaciones y el primer cuaderno de clases.

Algunas cosas para recordar…
A partir del viernes 21 de febrero el horario escolar es el habitual:
de 7.50 hs. a 16.20 hs.
Es muy importante que lleguen antes del timbre de las 8.00 hs. para participar
de la ceremonia de izamiento de la bandera, y así disfrutar de todas las novedades del
colegio y compartir los cumpleaños junto a tus compañeros.
No se deben olvidar de concurrir con el uniforme reglamentario del colegio,
salvo aquellos días que tienen Educación Física.
Es necesario que todas las prendas, útiles escolares y elementos de uso personal
tengan nombre y apellido para que puedan ser encontradas más rápidamente, en caso
de que se pierdan.
El servicio de comedor funcionará - desde el primer día de clases - en el horario
de 12.20 a 13.00hs. Recuerden que no hay servicio de viandas.
Los que almuerzan fuera del establecimiento salen a las 12.20 y deben regresar
a las 13.20hs.
Les deseamos un muy buen año 2019 y les auguramos éxito en este nuevo inicio
escolar.
Cordialmente
La Dirección
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LISTA DE MATERIALES 2020
Para traer en la mochila desde el primer día:
*Un cuaderno naranja, de tapa dura, tamaño 16 x 21cm (no espiralado y con hojas foliadas) para ser
utilizado como cuaderno de comunicados. En la tapa colocarle calco de la NEA que se adquiere en
ropería. En la primera hoja escribir: nombre y apellido y el grado que cursa.
*1 Bolsita de higiene: (para utilizar luego del almuerzo) (CON NOMBRE Y APELLIDO).
-Dentífrico
-Cepillo de dientes
*1 cartuchera de no más de 2 pisos que contenga:
-2 lápices negros
-1 goma de borrar
-12 lápices de colores
-1 sacapuntas
-1 regla flexible
(CON NOMBRE Y APELLIDO)

INGLÉS:
*2 cuadernos ÉXITO o RIVADAVIA verdes formato ABC de 190 x 240 mm. de 48 hojas cada uno, rayados,
etiquetados con nombre, apellido y grado.

Bibliografía de Inglés: (Los libros de Inglés podrán ser adquiridos en KEL, Conde y Echeverría)
-“Bright Ideas 1 Class Book” (OXFORD UNIVERSITY PRESS)
-“Bright Ideas 1 Activity Book” (OXFORD UNIVERSITY PRESS)
-“Winnie the Witch” (OXFORD FOR ENGLISH LEARNERS)
-“Hello, Clunk” (OXFORD READ AND IMAGINE: STARTER)
-“A Rainy Day” (OXFORD READ AND IMAGINE: BEGINNER)

TODA LA BIBLIOGRAFÍA CON NOMBRE, APELLIDO, GRADO Y DIVISIÓN DENTRO DE LA BOLSA DE
MATERIALES
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CASTELLANO
*3 cuadernos ÉXITO o RIVADAVIA rojos formato ABC de 190 x 240 mm. de 48 hojas, rayados, etiquetados
CON NOMBRE, APELLIDO y GRADO.
*1 cuaderno de tapa dura espiralado Rivadavia ABC tamaño A4 de 60 hojas. (con etiqueta donde figure
NOMBRE, APELLIDO, GRADO Y DIVISIÓN).
*1 cuaderno tipo Gloria rayado tapa blanda con espiral tamaño 16 x 21 cm de 48 hojas (con nombre,
apellido y grado)
*1 calculadora CON NOMBRE en la calculadora y en la caja
*1 cinta métrica (tipo centímetro de costurera) CON NOMBRE
*TRAER DOS LIBROS CON NOMBRE: uno de literatura y otro de información científica, ambos adecuados al
nivel de los chicos.

Materiales de uso común en 1º Grado
SIN NOMBRE
●

4 folios tamaño A4

●

2 folios Nº3

●

20 sobres de carta tamaño 11x16 cm

●

2 sobres blancos tamaño A4

●

1 caja resistente (tamaño mínimo: caja de zapatos)

●

5 cajas de pañuelos tisú (no paquetes individuales)

●

1 juego reglado (oca, memotest, lince, rompecabezas, juego de letras, juegos de pista, cartas. NO
ajedrez ni damas)

●

3 cintas de papel de 4 cm (en lo posible Rapifix)

●

2 cintas anchas de embalaje (transparente)

●

1 caja de crayones tipo “Jovi”.

●

1 caja de marcadores al agua trazo fino x12 (NO microfibra)

●

3 blocks de hojas blancas "El Nene" Nº 5.

●

4 blocks de hojas de color "El Nene" Nº 5.

●

1 block de hojas negras tipo "El Nene" Nº 5.

●

1 resma papel A4 75 grs x200 hojas

●

3 anotadores rayados tipo "Congreso".

●

4 planchas de etiquetas autoadhesivas blancas grandes

●

1 block de hojas blancas "El Nene" N° 6.

●

1 block de hojas de colores "El Nene" N° 6.

●

papel glasé (1 metalizado x5 hojas y 1 flúo x100 hojas).

●

2 marcadores de trazo grueso indeleble de color negro (1 punta biselada y 1 punta redonda)
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●

1 marcador de trazo fino indeleble de color negro (NO microfibra).

●

2 marcadores de trazo grueso de tinta al agua de color.

●

2 lápices negros

●

6 voligomas grandes.

●

1 pegamento en barra tipo UHU Stick de 21 grs.

●

2 dados.

●

1 mazo de cartas españolas de 50 cartas.

●

1 papel afiche de color claro (traerlo doblado en 4).

●

2 pliegos de papel madera. (traerlo doblado en 4).

●

1 tijera de punta redonda de buen corte (NO en la cartuchera y SIN nombre. En caso de ser
ZURDO: enviarla CON nombre).

●

1 tira de brillantina de colores variados

●

3 revistas infantiles.

●

2 paquetes de banderitas autoadhesivas.

●

2 fotos 4x4 (no es necesario que sea tipo carnet)

PLÁSTICA:
Traer los siguientes materiales en una bolsa aparte que diga PLÁSTICA y el NOMBRE del alumno
●

1 carpeta N°6 de cartón de 3 solapas con nombre y apellido

●

1 block de hojas de color N°6

●

1 block de hojas blancas N°6

●

1 block de hojas blancas N°5

●
●

1 repuesto de hojas negras N°5
1 caja de plastilinas

●
●

1 marcador negro punta fina (microfibra)
marcador de trazo grueso indeleble de color negro

●

1 revista (para recortar)

●
●
●

Restos de lanas, retazos de telas o sobrante de cintas/cordones (no es necesario comprar)
1 caja de acuarelas (escolar)
1 plasticola de un color (rojo, azul o amarillo)

MÚSICA:
●

1 cuaderno rayado tapa dura, forrado a elección y con etiqueta con nombre, apellido y grado.

●

1 flauta dulce con nombre marca Yamaha, Maped o Melos (en ese orden de prioridades) y se le
debe colocar el nombre y apellido que permanezca inalterable.
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Entrega de los materiales:
Se recibirán en el aula, desde el 13 de febrero hasta el día de la reunión con familias inclusive,
dentro de una bolsa identificada con nombre y apellido del alumno. Si por alguna razón, no
pueden enviarlos antes de la fecha indicada, podrán hacerlo desde el segundo día de clases, NO el
primero.
Reunión con familias:

Martes 18 de febrero a las 08:30 hs

PRIMER DÍA DE CLASES:
20 DE FEBRERO DE 2020
En la 1era. Semana de Clases las familias deberán enviar:
❖

A los maestros de grado de castellano:

➢
La Ficha de Salud firmada por el pediatra ficha indispensable y legal para realizar Educación Física.
Por favor sólo el médico determina mediante un informe con diagnóstico si realiza o no la actividad, y
estipula el tiempo en que estará exceptuado.
➢
La Autorización para que asistan al Campo de Deportes (la no presentación de la misma nos
determina legalmente no poder trasladarlo al campo.)
➢
La Ficha de Datos Personales.Es la actualización de los datos del alumno y de sus padres (Por favor
escribir con letra imprenta clara)
➢
La Ficha de Personas Autorizadas para retirar a su hijo/a. Esta ficha sólo podrá ser modificada, a
lo largo del año, por la madre y/o padre en la Secretaría del colegio. Se solicita dejar asentada todas las
personas a las que se autoriza para retirar a sus hijos. NO PODEMOS LEGALMENTE, ACEPTAR
AUTORIZACIONES VÌA FAX o VIA CORREO ELECTRÒNICO POR RAZONES DE SEGURIDAD DE SUS HIJOS.
➢

Autorización General.

Todas las planillas podrán bajarlas de la página del colegio: www.nea2000.com
Para copiar e imprimir las fichas deben ir a Nivel Primario, ahí clickear en Comunicados y con la contraseña
nea2000 se abren las fichas.

Este año los alumnos recibirán en la escuela, una valija de Santillana que contiene
los libros de castellano (el costo de la misma se incluirá a partir de marzo en la
facturación)
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